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Preparativos para Primarias

> Mujeres políticas admiten que
en Bolivia el machismo aún está
enraizado en la
sociedad, impera
el caudillismo y
no hay una mujer
con liderazgo
> Partidos políticos
impulsan candidaturas de varones,
a pesar de que la
CPE sostiene que
Bolivia se funda en
la pluralidad y el
pluralismo político”

LA EXPOSICIÓN DE TALLADOS EN MADERA SE REALIZA EN EL
MIRADOR DEL MONTÍCULO, DE LA ZONA DE SOPOCACHI DE
LA PAZ.

Encuentro Latinoamericano

Rostros urbanos en las
manos de 38 talladores
Inf. Pág. 10, 3er. Cuerpo

El VII Encuentro Latinoamericano de Talla en Madera desde
el pasado 22 de octubre expone
trabajos escultóricos en la ciudad
de La Paz. 14 troncos de cipreses
y pinos toman la forma de rostros
urbanos en las manos de 38 talladores de La Paz, Cochabamba,
Tupiza y Cusco (Perú).
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Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Atrás quedó la conquista
de las mujeres por una paridad
en la política, después de nueve años de aprobada la actual
Constitución Política del Estado
(CPE), donde se sostiene que
“Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político”,
los partidos políticos existentes
en el país tienen puesta su mirada en las Elecciones Primarias y todos impulsan candida-

EL DIARIO

Disputa electoral
sólo con varones

Informe de Senamhi

EL ESCENARIO POLÍTICO ELECTORAL MUESTRA LA CARENCIA DE LÍDERES FEMENINAS PARA CANDIDATEAR A LA PRESIDENCIA O VICEPRESIDENCIA PARA LAS PRIMARIAS.

muchos motivos.
La senadora de Unidad Demócrata (UD) Jeanine Añez admitió que están sometidas a la
voluntad de los eternos líderes de
partidos políticos. “Es la muestra
más clara del sometimiento que
hay en los partidos políticos y
quiénes deciden, los superiores,
nosotras poco podemos reclamar

turas de varones.
EL DIARIO buscó el criterio
de las afectadas por las decisiones partidarias. Las legisladoras
del oficialismo y de la oposición
más mediáticas, quienes a pesar
de sus posturas antagónicas,
sostienen que en Bolivia está
establecido el machismo, el patriarcado y el caudillismo por

El objetivo de este evento es
incentivar a la práctica del tallado como técnica escultórica y
motivar la producción artesanal
a través de capacitaciones. Entre
los participantes se encuentran
13 estudiantes, de entre 18 y 25
años, y un profesor del taller de
tallado en madera, del curso de
restauración en patrimonios culturales, de la Escuela Taller Municipal de La Paz.

Lluvia en 16 regiones

porque cae en saco roto”.
Entretanto, la senadora del
Movimiento Al Socialismo
(MAS), Adriana Salvatierra,
dijo que las consideraciones
para definir candidatos o candidatas, no pasan por un tema
de género sino de “quien jala
los votos”. Admitió que el caudillismo impera en el MAS.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)
informó que en 16 regiones del país
se registraron anomalías y lograron
sobrepasar el doble de lo que acostumbra llover en esta época del año.
Las áreas donde las lluvias
exceden de lo normal son: El

Alto, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Villa Montes,
Yacuiba, Reyes, Riberalta, Magdalena, Rurrenabaque, San Joaquín, Vallegrande, El Trompillo
y Viru Viru.
Según Senamhi, a partir hoy el
clima en el país comenzará a mejorar paulatinamente, con chubascos
aislados.

Subió en más del 25%

Costo de Todos Santos
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Las familias bolivianas, apegadas a las costumbres y tradiciones,
se aprestan a reeditar la celebración
de Todos Santos para recordar a sus
difuntos, aunque este año muchos
de los productos que se emplean
para la elaboración de las masitas
y el armado de las mesas subieron
de precio.

Según explicaciones, el año pasado armar una “mesa” costaba entre 1.000 a 1.500 bolivianos, ahora
se incrementó a 2.000, dependiendo
de la cantidad y calidad de los mazapanes y todo cuanto debe de tener
la celebración.
En un recorrido de EL DIARIO, se pudo establecer que el costo
de una mesa para este año subió en
más del 25 %.

Inf.Pag. 4, 1er Cuerpo

Colectivos ciudadanos reunidos en la ciudad de Cochabamba
conformaron el Comité Nacional
de Plataformas Ciudadanas (Conalpla) y exigen la abrogación de la
Ley 1096 de Organizaciones Políticas para que se anule la realización
de Elecciones Primarias para enero
del 2019.

En el encuentro, al que asistieron 20 colectivos, también se ratificó el pedido al Tribunal Supremo
Electoral (TSE) para que inhabilite la candidatura del binomio del
Movimiento al Socialismo, ya que
la Constitución Política del Estado (CPE) limita su repostulación,
además de los resultados del Referéndum Constitucional del 21 de
febrero del 2016.

OEA plantea acción conjunta ante migración venezolana
LA CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA REQUIERE UNA RESPUESTA COORDINADA DE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE, SEGÚN LA DIRECTORA
DEL DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), BETILDE MUÑOZ-POGOSSIAN.
LA COORDINADORA, CREADA POR EL SECRETARIO GENERAL DEL ORGANISMO, LUIS ALMAGRO, VISITARÁ LOS PAÍSES QUE RECIBEN
INMIGRANTES VENEZOLANOS Y LUEGO ELABORARÁ UN INFORME PARA DEFINIR MECANISMOS DE COOPERACIÓN.
AYER CONCLUYÓ SU VISITA A CHILE, DESPUÉS DE PASAR EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS POR COLOMBIA Y BRASIL, CONCRETAMENTE
EN LAS ZONAS FRONTERIZAS CON VENEZUELA, DONDE SE CONCENTRA UNA MAYOR CANTIDAD DE INMIGRANTES.
Inf. Pág. 5, 4to. Cuerpo

Con arquitectura rupestre

Hoy en La Guía

Willy Claure y sus
cuecas en concierto
El destacado músico boliviano, luego de desarrollar varias actividades por el Día de la Cueca,
brindará un concierto en La Paz el
sábado 3 de noviembre en el Teatro
16 de Julio, antes de regresar a Suiza.
“Para mí es un esperado reencuentro con mi público. Hace varios
meses que no tengo una presentación
oficial en la ciudad de La Paz”, afirmó
Willy Claure, infatigable impulsor de la
cueca boliviana.

Necrópolis subterránea
del incario en Viacha
> Los incas enterraban a sus muertos
de acuerdo con las
regiones y culturas
que conquistaban,
explicó Wanderson
Esquerdo
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Inf.Pag. 8, 1er Cuerpo

Una necrópolis subterránea de
la cultura incaica con arquitectura
rupestre fue descubierta en el municipio de Viacha con más de un
centenar de restos humanos depositados en cámaras funerarias trabajadas bajo tierra, junto a objetos
arqueológicos que se conservaron
por más de 500 años.
Según el arqueólogo Wander-

JEDU SAGÁRNAGA

Crearon Comité Nacional
de Plataformas Ciudadanas

EFE

Cochabamba

TOPUS, LAURAKES Y OTROS ADORNOS FEMENINOS DE COBRE
QUE FUERON PARTE DE LOS ENTIERROS.

son Esquerdo las tumbas con cámaras subterráneas fueron cavadas
y construidas en la propia roca, por
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lo que corresponde a una “arqueología de arte rupestre monumental”
único en Bolivia.

